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JUNIO 2016 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 ORDEN 18/2016, de 1 de junio, por la que se regula el acceso, 

la admisión y matrícula a enseñanzas de grado medio y de 

grado superior de Formación Profesional en la Comunitat 

Valenciana  (DOCV 3-6-16) 

 

 ORDEN 26/2016, de 13 de junio, por la que se regula el 

programa de reutilización, reposición y renovación de libros de 

texto y material curricular, a través de la creación y puesta en 

funcionamiento de bancos de libros de texto y material 

curricular en los centros públicos y privados concertados de la 

Comunitat Valenciana, y se determinan las bases reguladoras 

de las subvenciones destinadas a centros docentes privados 

concertados y centros docentes de titularidad de corporaciones 

locales. (DOCV 15-6-16). 

 

 ORDEN 27/2016, de 14 de junio, por la que establecen las 

bases reguladoras de las ayudas económicas destinadas a la 

escolarización en las escuelas y centros de Educación Infantil 

de primer ciclo de la Comunitat Valenciana. (DOCV 15-6-16) 

 

 ORDEN 29/2016, de 17 de junio, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas 

a las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas, 

asociaciones de alumnos y alumnas, sus federaciones y 

confederaciones. (DOCV 20-6-16). 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Autorizaciones y concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2016, por la que se modifica 

la autorización por cambio en el ciclo, etapa o nivel educativo 

para los que fue autorizado al centro docente privado de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria Escuela Profesional 

La Salle, de Paterna. (DOCV 9-6-16) 
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 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2016, por la que se modifica 

la autorización del centro privado de Educación Infantil y 

Primaria La Milagrosa, de Agost. (DOCV 29-6-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2016, por la que se modifica 

la autorización al centro docente privado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Santa María del Carmen de 

Alicante. (DOCV 29-6-16). 

 

b) Subvenciones y becas 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2015, por la que se 

conceden los premios de la fase autonómica de la Comunitat 

Valenciana del XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografía 

del año 2015. (DOCV 17-6-16) 

 

c) Otros Asuntos 

 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2016, por la que se publican 

las fechas del procedimiento de admisión al primer curso de las 

enseñanzas universitarias oficiales de grado en las 

universidades públicas de la Comunitat Valenciana y sus 

centros adscritos, para el curso 2016-2017, así como otros 

acuerdos de la citada comisión.  (DOCV 1-6-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2016, por la que se establece 

el calendario y el procedimiento de admisión y matrícula del 

alumnado en las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica, de grado medio y de grado superior, en centros 

públicos y centros privados concertados no universitarios; en 

los programas formativos de Cualificación Básica financiados 

con fondos públicos, y en los ciclos de Formación Profesional 

Básica en institutos de Educación Secundaria y centros 

integrados públicos de Formación Profesional de la Comunitat 

Valenciana, dirigidas a beneficiarios del Plan de empleo juvenil 

para el curso 2016-2017.  (DOCV 3-6-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2016, por la que se establece 

el procedimiento para la obtención del título de Formación 

Profesional Básica y, en su caso, el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria derivado de la obtención del 

título de Formación Profesional Básica en los cursos 

2015/2016 y 2016/2017. (DOCV 9-6-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2016, por la que se fija el 

calendario escolar del curso académico 2016-2017.  (DOCV 

13-6-16). 
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 ORDEN 25/2016, de 13 de junio, por la que se regulan las 

condiciones, el procedimiento de solicitud y de autorización de 

un plan específico de organización de la jornada escolar en los 

centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial 

de la Comunitat Valenciana. (DOCV 15-6-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2016, por la cual se aprueba 

el calendario previsto en la Orden 25/2016, de 13 de junio, de 

la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 

para la realización del proceso de solicitud y de autorización de 

un plan específico de organización de la jornada escolar en los 

centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria y educación especial de 

la Comunitat Valenciana para el curso 2016-17. (DOCV 16-6-

16). 
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